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Tradicionalmente REBIUN ha puesto a disposición pública toda la información
relacionada con la recogida de datos estadísticos. Cualquier usuario interesado
podrá acceder a ésta web y consultar las estadísticas de las bibliotecas
siguiendo este manual.

1 Inicio
Una vez el usuario comience a navegar por las diferentes pestañas de la
aplicación, tendrá la opción de volver al inicio dónde nuevamente aparecerán
las pantallas de acceso a la parte pública y a la parte restringida.

2 Instrucciones
Leyendo las instrucciones de acceso público el usuario puede hacerse una idea
del funcionamiento de la aplicación estadística para REBIUN y descargar los
manuales para el correcto manejo de la aplicación.

3 Documento de ayuda y exportación de
datos

Página 3 de 11

Permite descargar las ayudas al formulario en un documento pdf:

Y también permite exportar el anuario completo de todas las bibliotecas
en formato Excel:

4 Indicadores predefinidos
Permite consultar un dato o un conjunto de datos de manera individual o
grupal, para un solo año o realizando un análisis de la evolución de una serie.
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1. Seleccionar la biblioteca o bibliotecas a consultar: puede realizar un primer
filtro por la tipología de la institución (pública/privada, universitaria/no
universitaria, presencia/no presencial).
Importante: Para seleccionar el total de las bibliotecas sitúese sobre el
recuadro de las bibliotecas, seleccione una y deslice el ratón hacia
abajo mientras mantiene el botón izquierdo pulsado.

2. Seleccionar el año o años a consultar.
Importante: Para seleccionar el total de años sitúese sobre el recuadro
de años disponibles, seleccione uno y deslice el ratón hacia abajo
mientras mantiene el botón izquierdo pulsado.
3. Seleccionar el dato o datos a consultar.
Importante: Para seleccionar el total de datos sitúese sobre el recuadro
de datos disponibles, seleccione un dato y deslice el ratón hacia abajo
mientras mantiene el botón izquierdo pulsado.
4. Presentación de resultados. Antes de “Consultar” los resultados se puede
elegir la forma en que estos estarán presentados.
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5. Consultar datos
Importante: Si al ejecutar la consulta no aparecen resultados
comprobar que no haya aparecido un mensaje de explicación del error
en la cabecera de la aplicación.

5 Indicadores a medida
Permite crear indicadores a partir de los datos recogidos.
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1. Seleccionar la biblioteca o bibliotecas a consultar: puede realizar un primer
filtro por la tipología de la institución (pública/privada, universitaria/no
universitaria, presencia/no presencial).
Importante: Para seleccionar el total de las bibliotecas sitúese sobre el
recuadro de las bibliotecas, seleccione una y deslice el ratón hacia
abajo mientras mantiene el botón izquierdo pulsado.
2. Seleccionar el año o años a consultar.
Importante: Para seleccionar el total de años sitúese sobre el recuadro
de años disponibles, seleccione uno y deslice el ratón hacia abajo
mientras mantiene el botón izquierdo pulsado.
3. Seleccionar el al menos un dato del Campo 1 y al menos un dato del Campo 2
para configurar el indicador.
Importante: Para seleccionar el total de datos a comparar sitúese sobre
el recuadro de datos disponibles en cada uno de los diferentes campos,
seleccione un dato y deslice el ratón hacia abajo mientras mantiene el
botón izquierdo pulsado.

4. Presentación de resultados. Antes de “Consultar” los resultados se puede elegir
la forma en que estos estarán presentados.
5. Consultar datos
6. Presentación de resultados. Antes de “Consultar” los resultados se puede elegir
la forma en que estos estarán presentados.
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6 Gráficos de datos por biblioteca
Importante: Este apartado es el único de la aplicación que se abre en
una pestaña nueva y por las dimensiones no presenta menú en la parte
izquierda.

1. Seleccionar el año y seleccionar la organización.
Importante: Este apartado solamente permite escoger un año y una
biblioteca, aunque en el gráfico de datos si mostrará los años
anteriores.
2. Datos por eje y apartado.
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Para buscar el apartado que queremos consultar nos situamos con el cursor
sobre el apartado y aparecerá un texto de ayuda.

Si pinchamos en un apartado nos aparece la ventana con los datos que
conforman ese apartado para consultar sus valores.
Para cada apartado nos aparecen estos datos:

Código
KTI

Descripción del dato

Botones de acción

Valor del dato en dos años consecutivos
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 Consultar información sobre un dato
Al pulsarlo nos aparece una ventana con
los daos:








Código KTI
Descripción
Particularidades
Utilidad
Ejemplo
Valor de ejemplo
Límites mínimos y máximos para el indicador (si los

tiene).
La ventana es:

 Consultar la evolución histórica sobre un dato
Al seleccionar esta opción aparecerá una ventana con el gráfico
sobre la evolución de los valores del dato durante los diferentes
años y más abajo la tabla de valores. La pantalla es:
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7 Directorio
Actualmente el directorio está formado por los directores de las bibliotecas pero
todos los perfiles dados de alta en la aplicación pueden hacerse públicos en el
directorio.
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